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CONVOCATORIA:  EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2020, de la Consejería de 

Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones para el mantenimiento del empleo 

destinadas a empresas del sector de la hostelería (CNAE 56) y otros sectores, que hayan 

estado en expedientes de regulación temporal de empleo, en el ámbito territorial de Castilla y 

León, con el objeto de contribuir en la financiación del coste de la cuota empresarial a la 

seguridad social por contingencias comunes para el año 2021. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-17.pdf 

https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541013 

MÁS INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN:  

- Programa I. Hostelería: Clic aquí 

- Programa II. Resto de sectores: Clic aquí 

Solicitud exclusivamente electrónica. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 26 de enero de 2021 (incluido). 

 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA:  

Contribuir en la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes, liquidada y no exonerada, por empresas que hayan estado en 

expedientes de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción o por fuerza mayor, en el ámbito territorial de Castilla y León, siempre que 

haya producido desafectaciones de trabajadores, todo ello durante el periodo subvencionable y 

en alguna de las siguientes modalidades: 

- Programa I: Sector de la hostelería CNAE 56. 

- Programa II: Otros sectores. 

 

Resumen SUBVENCIÓN:   Mantenimiento del empleo a empresas que hayan 

estado en expedientes de regulación temporal de empleo, en el ámbito 

territorial de Castilla y León, con el objetivo de contribuir a la financiación del 

coste de la cuota empresarial a la seguridad social por contingencias comunes 

para el año 2021. 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/29/pdf/BOCYL-D-29122020-17.pdf
https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/541013
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285014238330/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285014253486/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html
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PERIODO SUBVENCIONABLE:  Desde el 14 de marzo de 2020 al 31 de octubre de 2020 (ambos 

inclusive). 

BENEFICIARIOS:  

Empresas, entendiendo como tales las personas físicas o jurídicas y comunidades de bienes, 

tengan o no ánimo de lucro, que realicen una actividad económica y cuenten con trabajadores 

por cuenta ajena, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

- Programa I: actividad encuadrada en la división 56 de la sección I Hostelería 

(CNAE 56) 

- Programa II: actividad encuadrada en una división distinta de la recogida en el 

Programa I. 

- Que los centros de trabajo por los que la empresa solicita la ayuda hayan estado o 

estén en expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, 

organizativas o de producción o de fuerza mayor.  

- Que los centros de trabajo para los que se solicita la ayuda se encuentren en 

Castilla y León. 

- Que los centros de trabajo para los que se solicita la ayuda hayan estado 

conjuntamente al menos 45 días en expedientes de regulación temporal de empleo 

durante el periodo subvencionable. 

- Que se haya producido alguna desafectación de trabajadores con suspensión de 

contratos o reducción de jornada de sus contratos de trabajo por expediente de 

regulación temporal de empleo durante el periodo subvencionable.  

- Que el número de trabajadores de la empresa en todo el territorio nacional sea 

inferior a 100.  

- No estar incursos en las prohibiciones establecidas en la Ley de Subvenciones.  

- Cumplir con las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

- Cumplir con la normativa de integración laboral de las personas con discapacidad.  

 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS:  

- Que el número de trabajadores de la plantilla durante 2021 se haya mantenido en 
número igual o superior al 30% del que tenían antes de la declaración del estado 
de alarma.  
 

- Otras definidas en la convocatoria. 
 

 

CUANTÍA DE LAS AYUDAS:  

Importe de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes, liquidada 

por la empresa por los centros de trabajo por los que solicita la ayuda y que no haya estado 

exenta según la normativa aplicable, devengada durante el periodo subvencionable que abarca 

desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Máximo: 3.500 € 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

- Porcentaje de trabajadores con contrato indefinido en el conjunto de la plantilla de 

la empresa en el mes natural inmediatamente anterior a la fecha publicación de la 

presente convocatoria de acuerdo con los siguientes rangos y valores: Hasta 10 

puntos. 

 

- Mejoras en la legislación de integración laboral de personas con discapacidad: 1 

punto. 

 

- Empresas que hayan adoptado medidas de conciliación de la vida laboral, familiar 

y personal: 1 punto. 

 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO A LA SOLICITUD 

- Documentos acreditativos de la liquidación de la cotización a la Seguridad Social 

por contingencias comunes liquidadas por la empresa por los centros de trabajo 

por los que se solicita la ayuda, que no hayan sido exonerados, durante el período 

subvencionable a través de los recibos de liquidación de cotizaciones por cada uno 

de los centros de trabajo por los que se solicita la subvención.  

 

- Documento acreditativo de la representación del que actúe en nombre del 

solicitante, salvo que el solicitante cuente con certificado de representante de la 

persona jurídica. 

 

- Certificación administrativa positiva expedida por el órgano competente de 

hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con el Estado o la 

Seguridad Social en el caso de deudas o sanciones tributarias que se encuentren 

aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida o cuando se trate 

de deudas con la Seguridad Social que estén aplazadas, regularizadas por medio de 

convenio concursal o acuerdo singular, en moratoria o se hubiera acordado su 

suspensión con ocasión de la impugnación de tales deudas. 

 

- Acreditación del requisito del cumplimiento de la normativa sobre integración 

laboral de personas con discapacidad, o de la exención de dicha obligación, o que 

acredite su mejora. Si no se presenta con la solicitud, no será valorado. 

 

- Documento acreditativo de las medidas de conciliación de la vida personal, familiar, 

laboral y que estén en vigor el mes inmediatamente anterior a la publicación de la 

convocatoria. Si no se presenta con la solicitud, no será valorado. 
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MÁS INFORMACIÓN: 

Antena Local de Medina del Campo 

T. 983 83 71 58   

antenamedina@camaravalladolid.com 

 

 

 

Este documento es un resumen de los puntos principales y más relevantes de la convocatoria citada. La Cámara de 

Comercio de Valladolid, no se responsabiliza de posibles errores de forma y/o contenido, y el interesado debe comprender 

y acogerse a las bases reguladoras y a la convocatoria, eximiéndose esta entidad de cualquier responsabilidad al respecto.  


